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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornare", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que por medio de Solicitud No. 143-0167 del 06 de abril de 2016 la secretaria de Agricultura 
y Medio Ambiente solicitó asesoría y evaluación técnica con respecto al posible punto de 
ubicación de la escombrera municipal de Cocorná. 

Que a través de Oficio con Radicado No. CS-131-0652 del 06 de mayo de 2016 se emitió 
concepto favorable, para el predio de propiedad del Ente Territorial Municipal, y mediante el 
mismo, se requirió al Ente territorial para que realizara las siguientes actividades: 

(...) 

"- Elaborar una propuesta de manejo, construcción y operación de la escombrera y la 
Compostera con la respectiva vida útil. 
- Realizar obras para desviar las aguas lluvias que llegan al sitio desde la vía superior 

hacia otro lugar con el fin de evitar el empozamiento de éstas, para que a futuro no se 
conviertan riesgo por la humedad y el peso del material particulado sobre el terreno. 
- La proyección e implementación de actividades debe ser coordinada con la oficina de 

planeación municipal, de manera que esta sea coherente con los usos del suelo destinados 
en el PBOT y la posible ubicación de otros lotes a futuro." 

(...) 

Que en Informe Técnico No. 112-1237 del 04 de octubre de 2017 se realiza control y 
seguimiento al sitio para el manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición 
en el municipio de Cocorná, identificado con Nit. 890.984.634-0, y se requirió para que en 
sesenta (60) días calendario se diera cumplimiento a las siguientes: 

(.. .) 

"- Elaborar e implementar un Plan de Acción Ambiental, para la construcción y/o 
adecuación, operación y abandono del sitio para manejo y depósito de residuos de 
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construcción y demolición con la respectiva vida útil, el cual deberá incluir las medidas 
mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición final de RCD, contempladas en el 
artículo 12 de la resolución 0472 del 28 de febrero de 2017. 
- Realizar adecuación y revegetalización de los taludes, a fin de manejar y evitar procesos 
erosivos. 
- Respetar las márgenes de retiro de las vías carreteables que bordean el predio. 
- Implementar obras físicas para el manejo, recolección y evacuación de las aguas lluvias 
y de escorrentía, a fin de evitar generación de cárcavas, empozamiento de aguas, y 
arrastre de sedimentos. 
- Establecer barreras físicas y vivas en los alrededores del sitio de depósito de residuos de 
construcción y demolición, a fin de evitar la afectación paisajística o ingreso al lugar de 
animales o personal no autorizado. 
- Tener en cuenta para el desarrollo del proyecto de escombrera o sitio de depósito de 
RCD que se deberán implementar gradualmente los lineamientos contemplados en la 
resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, que entrará en vigencia a partir del 01 de enero 
de 2018. 
- Registrarse como gestor de residuos de construcción y demolición -RCD acorde con lo 
dispuesto en la resolución 0472 del 28 de febrero de 2017." 

(...) 

Que además de los anteriores requerimientos, a través de Resolución No. 112-7115 del 18 de 
diciembre de 2017, se impuso Medida Preventiva consistente en Amonestación y se reitera el 
cumplimiento de los requerimientos pendientes, la anterior medida fue notificada 
personalmente el 29 de diciembre de 2017. 

Que en Informe Técnico No. 112-1906 del 29 de diciembre de 2020, se realiza control y 
seguimiento ambiental al estado actual de cumplimiento de los diferentes requerimientos y 
acciones de manejo ambiental en las escombreras de la jurisdicción Cornare, y para el caso 
de Cocorná, se reiteran los requerimientos que se vienen solicitando en actuaciones pasadas. 

Que en Oficio No. CS-01296 del 18 de febrero de 2021, esta la Corporación requiere al ente 
municipal para que en el término de quince (15) días calendario, remita información con 
evidencias de avance o cronograma de actividades, a fin dar cumplimiento a las obligaciones 
impuestas a través de la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, y teniendo en cuenta 
que los Municipios tienen la competencia para seleccionar los sitios específicos para la 
disposición final de estos elementos. 

Que el municipio de Cocorná no allegó la información requerida por la Autoridad Ambiental en 
cumplimiento de la Medida Preventiva No. 112-7115 del 18 de diciembre de 2017. 

Que mediante Informe Técnico No. IT-01778 del 05 de abril de 2021, se realiza visita de control 
y seguimiento ambiental al sitio para la disposición de residuos de construcción y demolición 
— RCD, y verificar el estado de cumplimiento de las actividades por el municipio de Cocorná, 
y se concluye que: 

(. ..) 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Informe técnico No. 112-1237 del 4 
de octubre de 2017 y Resolución No. 112-7115 del 18 de diciembre de 2017. REQUERIR 
al Ente Territorial Municipal, para que en el término de 60 días calendario, contados a 
partir de la ejecutoria de la  presente actuación, proceda a realizar las siguientes acciones:
ACTIVIDAD FECHA CUMPLIDO rOBSERVACIONE 

Ruta Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos/ Ambiental/ Sancionatono Ambiental Vigencia desde F-GJ-22N.06 
21-Nov-16 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquía. Nit 890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.carnare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

f 
u. 



OR

Cornare 

CUMPLIMIE SI 
NTO 

Elaborar e implementar un Plan de 03/03/2021 
Acción Ambiental, para la 
construcción y/o adecuación, 
operación y abandono del sitio para 
manejo y depósito de residuos de 
construcción y demolición con la 
respectiva vida útil; el cual deberá 
incluir las medidas mínimas de 
manejo ambiental de sitios de 
disposición final de RCD, 
contempladas en el artículo 12 de la 
Resolución 0472 del 28 de febrero 
de 2017. 
Realizar adecuación y 
revegetalización de los taludes, a fin 
de manejar y evitar procesos 
erosivos. 

Respetar las márgenes de retiro de 
las vías carreteables que bordean el 
predio. 

J 
03/03/2021 

03/03/2021 

Implementar obras físicas para el' 03/03/2021 
manejo, recolección y evacuación 
de las aguas lluvias y de'' 
escorrentía, a fin de evitar'' 
generación de cárcavas, 
empozamiento de aguas y arrastre'i 
de sedimentos. 
Establecer barreras físicas y vivas 03/03/2021 
en los alrededores del sitio de' 
depósito de residuos de 
construcción y demolición, a fin de 
evitar la afectación paisajística o 
ingreso al lugar de animales o!. 
personal no autorizado. 
Tener en cuenta para el desarrollo 03/03/2021 
del proyecto de escombrera o sitio, 
de depósito de RCD que se deberán' 
implementar gradualmente los 
lineamientos contemplados en la 
resolución 0472 del 28 de febrero 
de 2017, que entrará en vigencia a 
partir del 01 de enero de 2018. 
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expediente de la'. 
escombrera 
municipal no se, 
evidencia 
información 
relacionada con 
esta actividad. En 
la visita se 
observa que no 
hay acciones para 
atender esta 
actividad_ . 
En la visita se 
evidencia que no 
se está realizando 
trabajos para 
evitar procesos l 
erosivos. 

N.A El presente' 
requerimiento no 
aplica debido a'. 
que la j 
escombrera no se 
encuentra 
actualmente en I 
operación. 
En la visita no se' 
evidencia manejo' 
de aguas lluvias y; 
de escorrentía. 

El sitio cuenta con; 
una malla en todo': 
su perímetro, ~E
pero se evidencia 
que al sitio se 
puede acceder; 
sin control alguno. 
El municipio aun' 
no considera 
Resolución las 
directrices de la' 
febrero 0472 del! 
28 de febrero de' 
2017 del MADS. 
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Cornare 
Registrarse como gestor de 03/03/2021 
residuos de construcción y 
demolición — RCD, acorde con lo 
dispuesto en la resolución 0472 del 
28 de febrero de 2017. 

26. CONCLUSIONES: 

El municipio aún 
no se registra 
como gestor de 
RCD. 

Con base en la tabla de verificación de requerimientos o compromisos generados en 
Informe técnico No. 112-1237 del 4 de octubre de 2017 y Resolución No. 112-7115 del 18 
de diciembre de 2017, se evidencia que el municipio de Cocorná, de 7 actividades, no ha 
dado total cumplimiento a 5 de ellas, en lo relacionado con: 

• Elaborar e implementar un Plan de Acción Ambiental, para la construcción y/o 
adecuación, operación y abandono del sitio para manejo y depósito de residuos de 
construcción y demolición con la respectiva vida útil; el cual deberá incluir las medidas 
mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición final de RCD, contempladas en 
el artículo 12 de la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017. 

• Realizar adecuación y revegetalización de los taludes, a fin de manejar y evitar 
procesos erosivos. 

• Implementar obras físicas para el manejo, recolección y evacuación de las aguas lluvias 
y de escorrentía, a fin de evitar generación de cárcavas, empozamiento de aguas y 
arrastre de sedimentos. 

• Establecer barreras físicas y vivas en los alrededores del sitio de depósito de residuos 
de construcción y demolición, a fin de evitar la afectación paisajística o ingreso al lugar 
de animales o personal no autorizado. 

• Tener en cuenta para el desarrollo del proyecto de escombrera o sitio de depósito de 
RCD que se deberán implementar gradualmente los lineamientos contemplados en la 
resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, que entrará en vigencia a partir del 01 de 
enero de 2018. 

• Registrarse como gestor de residuos de construcción y demolición — RCD, acorde con 
lo dispuesto en la resolución 0472 del 28 de febrero de 2017. 

Adicional a lo anterior: 

No se ha realizado la instalación de la respectiva valla informativa, a fin de informar a 
los usuarios sobre la utilización de estos sitios. Si es del caso, ubicar una valla donde 
se manifieste que el lugar no está en funcionamiento y que está prohibido arrojar 
residuos en el sitio. 
Mejorar la puerta de acceso al sitio, que controle el ingreso de personas no autorizadas, 
y de animales, así como el control de los RCD tendientes a ingresar en el sitio. 

• El talud localizado en la antigua plataforma de disposición de RCD evidencia una alta 
susceptibilidad a la generación de un evento de remoción en masa de su superficie, y 
poniendo en vulnerabilidad las viviendas que se localizan a aproximadamente 7 metros 
del mismo. Dicha susceptibilidad se genera del inadecuado manejo de las aguas lluvias 
y escorrentías y la falta de protección del mismo con material impermeable o 
revegetalización, incumpliendo con lo establecido en el Acuerdo 265 de 2011 de 
Cornare. 

Si el municipio toma la decisión de reabrir el sitio que está destinado para el manejo de 
residuos de construcción y demolición — RCD, deberá presentar a la Corporación un 
cronograma de actividades, que den cumplimiento a las actividades consignadas en la 
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resolución 0472 del 28 de febrero de 2017 y a los requerimientos pendientes de 
cumplimiento en el presente informe técnico" 

(.. .) 

Que en Informe Técnico No. IT-01778 del 05 de abril de 2021, se realiza visita de control y 
seguimiento a la escombrera del municipio de Cocorná con el fin de evaluar el estado 
ambiental y verificar el cumplimiento de los requerimientos impuestos a través del Informe 
Técnico No. 112-1237 del 04 de octubre de 2017, derivados de la Resolución No. 112-7115 
del 18 de diciembre de 2017, por medio de la cual se impone una medida preventiva. En este 
informe se da cuenta del incumplimiento de las exigencias derivadas de las anteriores 
actuaciones. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1O:

 "El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de 
la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador 
con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren 
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 1O.
 En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 

tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
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como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

El artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, dispone que será infracción ambiental desconocer o 
incumplir actos administrativos emanados de autoridad ambiental competente, tal y como 
ocurre con la Resolución No. 112-7115 del 18 de diciembre de 2017, en la que se impuso 
medida preventiva de amonestación y se elevaron requerimientos referidos al adecuado 
manejo de las zonas. 

Además, incumplir una medida preventiva acarrea un agravante de la responsabilidad 
conforme lo estipula el artículo 7° de la misma ley 1333 de 2009: 

(...) 

Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

(...) 

"10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas." 

(...) 

En igual sentido, se realiza un indebido manejo del sitio de disposición final de los residuos de 
construcción y demolición, adicional al hecho de que a pesar de múltiples requerimientos 
realizados por esta Corporación, no se han cumplido las acciones relacionadas con el 
adecuado manejo del sitio de disposición final de los residuos de construcción y demolición, 
que cumpla con la normativa vigente, en contraposición a lo contemplado en los numerales 
1,2,3,6 y 7de1 artículo 12 de la Resolución 0472 de 2017, en razón a que el Informe Técnico 
No. IT-01778 del 05 de abril de 2021, evidenció el incumplimiento de los siguientes 
requerimientos: 

(.. .) 

• "Elaborar e implementar un Plan de Acción Ambiental, para la construcción y/o 
adecuación, operación y abandono del sitio para manejo y depósito de residuos de 
construcción y demolición con la respectiva vida útil; el cual deberá incluir las medidas 
mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición final de RCD, contempladas en 
el artículo 12 de la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017. 

• Realizar adecuación y revegetalización de los taludes, a fin de manejar y evitar 
procesos erosivos. 

• Respetar las márgenes de retiro de las vías carreteables que bordean el predio. 
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• Implementar obras físicas para el manejo, recolección y evacuación de las aguas lluvias 

y de escorrentía, a fin de evitar generación de cárcavas, empozamiento de aguas y 
arrastre de sedimentos. 

• Establecer barreras físicas y vivas en los alrededores del sitio de depósito de residuos 
de construcción y demolición, a fin de evitar la afectación paisajística o ingreso al lugar 
de animales o personal no autorizado. 

• Tener en cuenta para el desarrollo del proyecto de escombrera o sitio de depósito de 
RCD que se deberán implementar gradualmente los lineamientos contemplados en la 
resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, que entrará en vigencia a partir del 01 de 
enero de 2018. 

• Registrarse como gestor de residuos de construcción y demolición — RCD, acorde con 
lo dispuesto en la resolución 0472 del 28 de febrero de 2017." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una 
violación a varias normas de carácter ambiental, lo cual constituye una infracción de carácter 
ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de incumplir las medidas mínimas de manejo ambiental de sitios de 
disposición final de RCD de que trata la Resolución 0472 de 2017, que fueron recomendadas 
desde el Concepto Técnico con Radicado No. CS-131-0652 del 06 de mayo de 2016, sobre 
las que se requirió su cumplimiento a través de Informe Técnico No. 112-1237 del 04 de 
octubre de 2017, Resolución No. 112-7115 del 18 de diciembre de 2017, Oficio No. CS-01296 
del 18 de febrero de 2021 e Informe Técnico No. IT-01778 del 05 de abril de 2021. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el Municipio de Cocorná, identificado Nit. N° 890.984.634-0, 
representado legalmente por su Alcalde, el señor Saúl Alberto Giraldo Gómez (o quien haga 
sus veces). 

PRUEBAS 

• Solicitud No. 143-0167 del 06 de abril de 2016. 
• Oficio No. CS-131-0652 del 06 de mayo de 2016. 
• Informe Técnico No. 112-1237 del 04 de octubre de 2017. 
• Informe Técnico No. 112-1906 del 29 de diciembre de 2020. 
• Oficio No. CS-01296 del 18 de febrero de 2021. 
• Informe Técnico No. IT-01778 del 05 de abril de 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARÁCTER AMBIENTAL Municipio de Cocorná, identificado Nit. N° 890.984.634-0, 
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representado legalmente por su Alcalde, el señor Saúl Alberto Giraldo Gómez (o quien haga 
sus veces), con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO. A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los 
términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR al municipio de Cocorná, para que de forma INMEDIATA 
dé cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 112-7115 del 18 de diciembre de 2017, 
Y REMITA A ESTA CORPORACIÓN en un término no superior a 15 días calendario las 
respectivas evidencias de las actividades que se desarrollen en lo relacionado con: 

• Elaborar e implementar un Plan de Acción Ambiental, para la construcción y/o 
adecuación, operación y abandono del sitio para manejo y depósito de residuos de 
construcción y demolición con la respectiva vida útil; el cual deberá incluir las medidas 
mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición final de RCD, contempladas en 
el artículo 12 de la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017. 

• Realizar adecuación y revegetalización de los taludes, a fin de manejar y evitar 
procesos erosivos. 

• Respetar las márgenes de retiro de las vías carreteables que bordean el predio. 
• Implementar obras físicas para el manejo, recolección y evacuación de las aguas lluvias 

y de escorrentía, a fin de evitar generación de cárcavas, empozamiento de aguas y 
arrastre de sedimentos. 

• Establecer barreras físicas y vivas en los alrededores del sitio de depósito de residuos 
de construcción y demolición, a fin de evitar la afectación paisajística o ingreso al lugar 
de animales o personal no autorizado. 

• Tener en cuenta para el desarrollo del proyecto de escombrera o sitio de depósito de 
RCD que se deberán implementar gradualmente los lineamientos contemplados en la 
resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, que entrará en vigencia a partir del 01 de 
enero de 2018. 

• Registrarse como gestor de residuos de construcción y demolición — RCD, acorde con 
lo dispuesto en la resolución 0472 del 28 de febrero de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar 
pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los términos de los 
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 
69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO. COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co 

~ icantec 
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ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al Municipio 
de Cocorná, identificado Nit. N° 890.984.634-0, representado legalmente por su Alcalde, el 
señor Saúl Alberto Giraldo Gómez (o quien haga sus veces). 

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Corporación, dar 
apertura a expediente con índice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al 
cual se deben anexar: 

• Solicitud No. 143-0167 del 06 de abril de 2016. 
• Oficio No. CS-131-0652 del 06 de mayo de 2016. 
• Informe Técnico No. 112-1237 del 04 de octubre de 2017. 
• Resolución No. 112-7115 del 18 de diciembre de 2017. 
• Informe Técnico No. 112-1906 del 29 de diciembre de 2020. 
• Oficio No. CS-01296 del 18 de febrero de 2021. 
• Informe Técnico No. IT-01778 del 05 de abril de 2021. 

ARTÍCULO OCTAVO. INFORMAR que contra la presentel~ecisión no procede recurso alguno 
en vía administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,fUOLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNÁN6O MARÍN CEBALLOS 
Jefe Ofici a Jurídica 
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